Gestión Procesal (Curso Completo)
Práctico 37: Declarativos civiles, recurso de apelación y ejecución provisional
Enunciado

D. Javier Blázquez García, Procurador de los Tribunales, actuándo en nombre y representación de
la Cadena de Supermercados "Lupa", con domicilio social en Santarder, interpone demanda en
exclusiva reclamación de la cantidad de 6.000 euros contra los Supermercados "Liada", con
domicilio social en Santander, en ejercicio de las acciones relativas a la vulneración de los derechos
de propiedad industrial.
Tramitado el correspondiente proceso judicial se dictó sentencia el 20 de noviembre de 2015
(viernes), condenando al demandado "Supermercados Liada" al pago de la cantidad de 6.000 euros
al demandante "Supermercados Lupa".

D.ª María Martín Hernández, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de
"Supermercados Liada" interponer recurso de apelación contra la setencia dictada en primera
instancia por considerarla perjudicial a los intereses de su representado.
Con el escrito de apelación, se acompaña la siguiente documentación:
Documento 1: de fecha posterior a la contestación a la demanda que fué imposible obtener con
anterioridad.
Documento 2: anterior a la contestación a la demanda, justificando que no ha tenido conocimiento
de su existencia hasta la fecha.
Documento 3: documento que ho ha podido obtener con anterioridad, por causas no imputables a
esta parte, no habiendo hecho anteriormente la designación del lugar en que se encontraba el
documento ni el anuncio de que iba a presentar dicho documento.

Además de la aportación documental, con el escrito de apelación se solicita la siguiente práctica de
prueba:
Interrogatorio del Administrador de los Supermercados "Lupa", solicitada en primera instancia y
denegada indebidamente. Contra la denegación de la prueba se interpuso recurso de reposición
que fue desestimado en el acto, formulando protesta a efectos de hacer valer sus derechos en
segunda instancia.
Testifical consistente en la declaración de D. Casimiro Castro Casanueva, propuesta y admitida en
primera instancia, que no se pudo prácticar por causas ajenas a la parte que la propuso.
Testifical consistente en la declaración de D. Juan Olmo Rey, sobre hechos ocurridos antes de
dictar sentencia en primera instancia, quedando acreditado que la apelante no ha tenido
conocimiento de estos hechos anteriormente.
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Se dictó sentencia en apelación el día 8 de marzo de 2016 (martes) confirmando la sentencia
dictada en primera instancia, la parte apelante solicitó su aclaración dentro de los dos días hábiles
siguientes al de la publicación de la sentencia.

a - Comprendido

1 - ¿Porqué procedimiento se habrá tramitado la Demanda interpuesta por D. Javier Blázquez
García?:
a - Por un juicio verbal por razón de la materia
b - Por un juicio verbal por razón de la cuantía
c - Por un juicio ordinario por razón de la materia
d - Por un juicio ordinario por razón de la cuantía
e - No se

2 - ¿Qué Juzgado o Tribunal habrá conocido la demanda en primera instancia?:
a - El Juzgado de Primera Instancia de Santander que por turno corresponda
b - El Juzgado de lo Mercantil de Santander
c - El Juzgado de Paz de Santander que por turno corresponda
d - La Audiencia Provincial de Cantabria
e - No se

3 - Para interponer la demanda a la que se refiere el supuesto práctico, los Supermercados "Lupa"
habrá satisfecho una tasa de:
a - 150 euros
b - 300 euros
c - 50 euros
d - El demandante está exento de satisfacer la tasa judicial, al ser una persona jurídica
e - No se

4 - Según el art. 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por los Supermercados Lupa y los
Supermercados Liada, comparecerán en juicio:
a - Quienes legalmente las administren
b - Quienes de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros
c - Sus respectivos procuradores
d - Quienes legalmente las representen
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e - No se

5 - ¿Cuál es la cuantía de la demanda presentada por D. Javier Blázquez García?:
a - 6000 euros
b - 6000 euros más los intereses y las costas
c - 6000 euros más los intereses por la mora procesal
d - 6000 euros más el interés legal de dinero incrementado en dos puntos
e - No se

6 - Para que los Supermercados Lupa puedan interponer la demanda del presente supuesto
práctico, ¿es preceptiva la intervención de abogado y procurador?:
a - No, en ningún caso
b - Sí, al tratarse de un juicio ordinario por razón de la materia
c - Sí, al tratarse de un juicio verbal cuya cuantía excede de 2.000 euros
d - Sí, al tratarse de un juicio verbal por razón de la materia
e - No se

7 - A la demanda que interpuso en su día D. Javier Blázquez García en nombre y representación de
los "Supermercados Lupa", ¿se le podría haber acumulado una acción de retracto?:
a - Sí, ya que ambos asuntos se tramitan por un juicio ordinario por razón de la materia
b - Sí, ya que se puede acumular un juicio ordinario por razón de la materia a un juicio verbal por razón de la
cuantía
c - No, ya que la acción de retracto se sustancia por un juicio verbal por razón de la materia
d - No, ya que la acción de retracto se sustancia por un juicio ordinario por razón de la materia
e - No se

8 - El procedimiento que se tramita en primera instancia, ¿podría haberse iniciado mediante
demanda sucinta formulada en impreso normalizado?:
a - En ningún caso, al tratarse de un juicio ordinario por razón de la materia
b - En ningún caso, nunca se puede iniciar por demanda sucinta un juicio verbal
c - Sí, al tratarse de un juicio verbal por razón de la cuantía
d - No, ya que la cantidad reclamada es superior a 2.000 euros
e - No se

9 - Presentada la demanda por D. Javier Blázquez García, en nombre y representación de los
Supermercados "Lupa" y admitida a trámite por el Letrado de la Administración de Justicia:
a - Dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de diez días
b - Dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de veinte días
c - Citará a las partes para la celebración de vista en el día y hora que a tal efecto señale, debiendo mediar diez
días al menos, desde el siguiente a la citación y sin que puedan exceder de veinte
d - Requerirá a Supermercados Liada para que en el plazo de veinte días pague al demandante, acreditándolo
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ante el Tribunal
e - No se

10 - Si en el procedimiento que se tramitó en primera instancia, el demandado hubiera formulado
reconvención contra los Supermercados "Lupa" por la vulneración de un derecho de propiedad
industrial, solicitando la condena de la demandante a la devolución de unos documentos obtenidos
mediante espionaje industrial, ¿se habría admitido a trámite la reconvención?:
a - Sí, ya que ambos procedimientos se tramitan por un juicio ordinario por razón de la materia
b - No, ya que la setencia que se dicte no tendrá efectos de cosa juzgada
c - No, ya que determina la improcedencia del juicio verbal
d - No, está prohibida por ley la reconvención objetiva en este tipo de procedimientos
e - No se

11 - En caso de que la reconvención a la que se refiere la pregunta anterior fuera admisible, el
plazo para su contestación sería de:
a - 5 días
b - 10 días
c - 20 días
d - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, ya que se contestará oralmente en la vista
e - No se

12 - En el proceso que se tramitó en primera instancia, una vez contestada la demanda y, en su
caso la reconvención:
a - El Letrado de la Administración de Justicia señalará la fecha del juicio dentro del mes siguiente
b - El Letrado de la Administración de Justicia señalará día y hora para la celebración de la vista, dentro de los
cinco días siguientes, si lo solicita alguna de las partes o lo considera procedente el Tribunal
c - El Letrado de la Administración de Justicia, dentro del tercer día, convocará a las partes a una audiencia, que
habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria
d - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
e - No se

13 - En el proceso que se tramitó en primera instancia, ¿fue necesario que las partes se
pronunciarán, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de vista?:
a - Sí, el demandado en su escrito de contestación
b - Sí, el demandante en el plazo de tres días desde el traslado del escrito de contestación
c - Las respuestas a) y b) son correctas
d - No, en ningún caso
e - No se
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14 - En el proceso que se tramitó en primera instancia, ¿en que plazo se debió dictar sentencia?:
a - En 3 días
b - En 5 días
c - En 10 días
d - En 20 días
e - No se

15 - La sentencia que se dictó en primera instancia se notificó a las partes el miércoles, 25 de
noviembre de 2015, ¿se notificó dentro de plazo?:
a - Sí
b - No, debió notificarse el martes, como muy tarde
c - No, debió notificarse el lunes, como muy tarde
d - No, debió notificarse el mismo día que se dictó
e - No se

16 - El recurso de apelación interpuesto por Dª. María Martín Hernández, en nombre y
representación de "Supermercados Liada" ¿producirá efectos suspensivos de la sentencia
recurrida?:
a - Sí, ya que la sentencia no es susceptible de ejecución provisional
b - No, ya que la sentencia es susceptible de ejecución provisional
c - Sí, ya que la sentencia es susceptible de ejecución provisional
d - El recurso de apelación produce efectos suspensivos de la resolución recurrida en todo caso
e - No se

17 - En el presente supuesto práctico, el recurso de apelación se interpondrá:
a - Ante el Juzgado de Primera Instancia de Santander
b - Ante el Juzgado de lo Mercantil de Santander
c - Ante la Audiencia Provincial de Cantabría
d - La a) ó b), a elección de la parte apelante
e - No se

18 - En el presente supuesto práctico, el recurso de apelación interpuesto por Dª. María Martín
Hernández, en nombre y representación de los Supermercados "Liada" conocerá:
a - El Juzgado de Primera Instancia de Santander
b - El Juzgado de lo Mercantil de Santader
c - La Audiencia Provincial de Cantabria
d - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, ya que no son apelables las sentencias dictadas en un juicio
verbal por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 6.000 euros
e - No se
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19 - El escrito de interposición del recurso de apelación, ¿deberá llevar la firma del abogado y del
procurador?:
a - No, sólo será preceptiva la firma de abogado
b - No, sólo será preceptiva la firma del procurador
c - No, no es necesario que conste la firma del abogado ni la del procurador, siempre que conste la firma del
representante legal de los supermercados "Liada"
d - Sí, en todo caso
e - No se

20 - Si la sentencia recurrida es apelable y el recurso se ha formulado dentro de plazo, se tendrá
por interpuesto el recurso mediante:
a - Diligencia de ordenación en el plazo de 3 días
b - Providencia en el plazo de tres días
c - Decreto en el plazo de 5 días
d - Auto en el plazo de 5 días
e - No se

21 - ¿En que plazo debió interponer el recurso de apelación la Procuradora de los Tribunales Dª.
María Martín Hernandez?:
a - En el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación de la sentencia
b - En el plazo de diez días contados desde el día de la notificación de la sentencia
c - En el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de la sentencia
d - En el plazo de treinta días contados desde el día de la notificación de la sentencia
e - No se

22 - ¿Es correcto que la parte apelante acompañe al escrito de interposición del recurso los
documentos que aparecen en el enunciado?:
a - Sí, es correcto que acompañe todos ellos
b - Sólo el documento nº 1
c - Sólo el documento nº 1 y 2
d - No es correcto, no se puede acompañar prueba documental alguna en segunda instancia
e - No se

23 - Teniendo en cuenta que la sentencia dictada en primera instancia estima totalmente las
pretensiones del demandante "Supermercados Lupa", cuando el Letrado de la Administración de
Justicia de traslado a esta parte, del escrito de interposición del recurso y la emplace por 10 días,
los Supermercados Lupa podrán:
a - Presentar escrito de oposición al recurso
b - Presentar escrito de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable
c - Las respuestas a) y b) son correctas
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d - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
e - No se

24 - Del escrito de oposición al recurso de apelación que presentó en su día la representación
procesal de "Supermercados Lupa", ¿debió darse traslado al apelante principal?:
a - Sí, por el plazo de 5 días
b - Sí, por el plazo de 10 días
c - Sí, por el plazo de 20 días
d - No, sólo se dará traslado al apelante principal del escrito de impugnación de la resolución apelada
e - No se

25 - En la tramitación del recurso de apelación regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
interpuestos los recursos de apelación y presentados, en su caso, los escritos de oposición o
impugnación, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará la remisión de los autos al
tribunal competente para resolver, con emplazamiento de las partes por término de:
a - Cinco días
b - Diez días
c - Décimo día
d - Treinta días
e - No se

26 - ¿Podrá solicitar D. Javier Blázquez García, en nombre y representación de los Supermercados
Lupa, la ejecución provisional de la sentencia dictada en primera instancia, después de que se
hayan remitido los autos al tribunal competente para resolver la apelación?:
a - En ningún caso, debió solicitarlo antes de que se remitieran los autos
b - Sí, pero deberá obtener previamente del tribunal competente para resolver la apelación testimonio de lo que
sea necesario para la ejecución
c - Sí, reclamando de oficio el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado que dictó la sentencia,
testimonio de lo que sea necesario para la ejecución
d - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, ya que la sentencia que se dictó en primera instancia no es
provisionalmente ejecutable
e - No se

27 - En el presente supuesto práctico, ¿qué órgano judicial resolverá sobre la admisión de la
prueba propuesta con el escrito de interposición del recurso de apelación?:
a - El Juzgado de Primera Instancia de Santander
b - El Juzgado de lo Mercantil de Santander
c - La Audincia Provincial de Cantabria
d - La respuesta c) es correcta y lo hará en el plazo de cinco días
e - No se
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28 - En el presente supuesto práctico, ¿concurren los requisitos necesarios para admitir la prueba
de interrogatorio y las dos testificales propuestas?:
a - No, no podrá admitirse ninguna de ellas
b - Sí, podrán admitirse todas ellas
c - Sólo será admisible la prueba consistente en el interrogatorio del Administrador de los Supermercados Lupa
d - Solo será admisible la prueba consistente en el interrogatorio del Administrador de los Supermercados Lupa y
la testifical de D. Casimiro Castro
e - No se

29 - En el presente supuesto práctico, si contra la inadmisión en primera instancia de la prueba
consistente en el interrogatorio del Administrador de los Supermercados "Lupa", no se hubiera
formulado recurso de reposición, y contra su desestimación, formulado protesta, ¿se habría
admitido la práctica de esta prueba en segunda instancia?:
a - Sí, aunque solo se hubiera formulado protesta, al tratarse de un juicio verbal
b - Sí, siempre que la prueba hubiera sido indebidamente denegada
c - Sí, en todo caso
d - No, en ningún caso
e - No se

30 - Sabiendo que en el presente supuesto práctico, se admitió la práctica de prueba en segunda
instancia, ¿se acordará la celebración de vista para resolver el recurso de apelación?:
a - Sí, en todo caso
b - Sólo si el Tribunal lo considera necesario mediante providencia
c - Sólo si lo solicita alguna de las partes
d - Sólo podrá acordarse por el tribunal mediante auto, siempre que lo haya solicitado alguna de las partes o el
tribunal lo considere necesario
e - No se

31 - Si en el presente supuesto práctico, se celebró vista para resolver el recurso de apelación, el
día y hora de la misma se señaló por:
a - La Sala
b - El Presidente del Tribunal
c - El Letrado de la Administración de Justicia
d - El Juez
e - No se
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32 - La vista a la que se refiere la pregunta anterior, se celebrará:
a - Dentro de los diez días siguientes con arreglo a lo previsto para el juicio ordinario
b - Dentro de los veinte días siguientes con arreglo a lo previsto para un juicio civil especial
c - Dentro de los treinta días siguientes con arrego a lo previsto para el jucio ordinario
d - Dentro del mes siguiente con arreglo a lo previsto para el juicio verbal
e - No se

33 - Sabiendo que en el presente supuesto práctico se celebró vista, el recurso de apelación se
habrá resuelto mediante:
a - Sentencia, en los cinco días siguientes a la terminación de la vista
b - Sentencia, en los diez días siguientes a la terminación de la vista
c - Sentencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubieran recibido los autos
en el Tribunal competente para la apelación
d - Sentencia, en los treinta días siguientes a la terminación de la vista
e - No se

34 - De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el recurso de
apelación, señale la afirmación no correcta:
a - Tendrán carácter preferente los recursos de apelación legalmente previstos contra los autos que inadmitan
demandas por falta de requisitos que la ley exija para casos especiales
b - El órgano judicial que dicta la sentencia apelada se denomina Tribunal a quo
c - El recurso de apelación siempre se resuelve por sentencia
d - El órgano judicial que debe resolver el recurso de apelación se denomina Tribunal ad quem
e - No se

35 - Teniendo en cuenta las circunstancias que concurrieron en el presente supuesto práctico,
¿pudo ser más gravosa para el apelante la sentencia dictada en segunda instancia?:
a - Sí, pudiendo elevar la cantidad objeto de condena
b - No, ya que el apelado no pudo impugnar la sentencia dictada en primera instancia porque le fue totalmente
favorable
c - Sí, ya que el apelado pudo impugnar la sentencia dictada en primera instancia a pesar de que le fue totalmente
favorable
d - Sí, ya que en el recurso de apelación no se aplica el principio de "reformatio in peius"
e - No se

36 - La parte apelante solicitó la aclaración de la sentencia dictada en segunda instancia dentro de
los dos días hábiles siguientes a la publicación de la sentencia, ¿fue correcto solicitarlo en este
plazo?:
a - Sí
b - No, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece el plazo de dos días hábiles desde el día siguiente al que se
notifique la sentencia
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c - No, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece el plazo de tres días a contar desde la notificación de la resolución
d - No, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la
resolución
e - No se

37 - Contra las sentencias dictadas en segunda instancia cabe:
a - Recurso extraordinario por infracción procesal
b - Recurso de casación
c - Las respuestas a) y b) son correctas
d - No cabe recurso alguno
e - No sé

38 - En el presente supuesto práctico, el plazo para recurrir la sentencia dictada en apelación se
contará desde:
a - El día de notificación de la sentencia
b - El día siguiente al de la notificación de la sentencia
c - El día de notificación de la aclaración de la sentencia
d - El día siguiente al de la notificación de la aclaración de la sentencia
e - No se

39 - La aclaración solicitada en el supuesto práctico se resolverá:
a - Dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración
b - Dentro de los dos días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración
c - Dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito que que se solicite la aclaración
d - Dentro de los cinco días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración
e - No se

40 - Suponiendo que la sentencia dictada en primera instancia se hubiera ejecutado
provisionalmente y que la sentencia dictada en apelación la hubiera revocado totalmente, los
Supermercados "Lupa" estarían obligados a:
a - Devolver los 6.000 euros que ha percibido en la ejecución provisional
b - Reintegrar a Supermercados "Liada" las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho
c - Resarcir a Supermercados "Liada" los daños y perjuicios que la ejecución provisional le hubiere ocasionado
d - Todas las respuestas anteriores son correctas
e - No se

Respuestas:
1-b

2-b

3-a

4-d

5-a

6-c

7-d

8-d

9-a

10 - c

11 - b

12 - b

13 - c

14 - c

15 - a

16 - b
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17 - b

18 - c

19 - d

20 - a

21 - c

22 - c

23 - a

24 - d

25 - b

26 - b

27 - c

28 - b

29 - d

30 - a

31 - c

32 - d

33 - b

34 - c

35 - b

36 - a

37 - c

38 - d

39 - c

40 - d
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